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Ya concluyo la reunión anual en Washington DC del FMI y del Banco Mundial; como es ya de rutina
se consideró la evolución de las 39 economías nacionales “avanzadas” y “152 “emergentes” que
integran hoy esta entidad multilateral. El caso es que ahora estas 152 economías “emergentes”
representan nada menos que el 58 por ciento del PBI mundial, recordar que hacia la década del
ochenta del siglo XX estas naciones emergentes representaban apenas el 36 por ciento del PBI
mundial.
La tabla de posiciones de las naciones se ha modificado en las últimas décadas a una gran
velocidad; las cinco economías más grandes del mundo hoy son: China (17,1% del PBI mundial),
Estados Unidos (15,8%), India (7 %), Japón (4,3 %) y Alemania (3,4%). O sea que de las cinco
naciones con mayor tamaño económico nada menos que tres ya son asiáticas.
El avance del Asia en desarrollo ha sido tan vertiginoso en estos años que, mientras hacia 1980 el
PBI de estas naciones representaba apenas el 9 por ciento del PBI mundial, ahora esta magnitud
trepa al 32 por ciento. Lo contrario ocurrió con América Latina, que retrocedió de representar el
12 por ciento del PBI mundial hacia 1980 a apenas 8 por ciento en la actualidad.
La creciente globalización de la economía mundial, que se acelera a fines del siglo XX, ha
cambiado totalmente el mapa de la importancia económica de las naciones. Tengamos en cuenta
que, entre 1880 y hoy, el PBI mundial se multiplico 9 veces, pero hubieron grandes diferencias
entre las naciones, ya que China multiplico su PBI nada menos que 69 veces y la India 23, mientras
que Estados Unidos incremento su PBI 6,5 veces, Japón 4,9 , Francia 4,7. Alemania 4,5 y Italia
apenas 3,7 veces.
Hubieron también grandes diferencias entre los continentes en desarrollo, así mientras el Asia en
desarrollo multiplico su PBI 32 veces entre 1880 y hoy, América Latina apenas multiplico su PBI 6
veces en igual periodo. Un caso especial es Chile, que fue capaz de multiplicar su PBI en estos años
nada menos que 14 veces.
Todas estas tendencias históricas continuaran este año según las proyecciones del FMI, quien
estima que el PBI en las naciones “avanzadas” crecerá un 1,9 por ciento, el Asia en desarrollo
crecerá 6,4 por ciento, mientras que América Latina retrocederá 0,5 por ciento (por las recesiones
de Brasil, estimada en 3,8 por ciento, y en Venezuela un 8 por ciento).
Como se ve el panorama actual sigue consolidando la tendencia de las últimas décadas, afirmando
aún más el liderazgo económico del Asia, impulsado por la creciente globalización tecnológica y
financiera.

